
 
       

 

"El valor del perdón" 
Buenos días del 1 al 4 de Marzo de 2022 

 

 

MARTES 1 de MARZO : ¿Qué es la CUARESMA? 

  
En el nombre del Padre… 

 

Buenos días a todos, ¿cómo estáis?. Esperamos que muy bien y con energía, pues esta semana 

comienza uno de los momentos más especiales del año para los católicos: la Cuaresma.  

 

Todos sabemos que Jesús nació y vivió en la Tierra con una misión:  

``mostrarnos a todos cómo ser buenos, cómo amar sin esperar nada a cambio, 

como saber perdonar y pedir perdón… Y Jesús también murió en la tierra y 

después resucitó. 

 

Los cristianos celebramos la Resurrección de Jesús durante la Pascua, que 

también llamamos Semana Santa. ¿Todos sabemos lo que es la Semana 

Santa verdad? (Dejamos a los niños que nos digan qué asocian con la Semana 

Santa: vacaciones, procesiones… etc). 

 

Pues bien, para prepararnos para Semana Santa, tenemos 40 días llamados 

“Cuaresma” que son los que empiezan esta semana. 

 

Vamos a ver todos un vídeo sobre la cuaresma. Muy atentos porque al final 

tendremos un Trivial con preguntas para resolver juntos. 

 

https://youtu.be/1F0KY6WPzd0 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1F0KY6WPzd0


 
 

 

Reflexión. 

 

 

Como hemos visto en el vídeo, Jesús también se preparó durante unos días igual que lo 

vamos a hacer nosotros en la Cuaresma. Durante este tiempo, vamos a ser muy amigos 

de Jesús y por eso vamos a hacer lo que a él más le gusta: portarnos bien con nuestros 

amigos, saber perdonar, arrepentirnos si hacemos algo mal, rezar… ¿Qué más cosas 

podemos hacer para ser muy amigos de Jesús durante estos días?  

 
 

 

Oración. 

 Vamos a decir juntos la siguiente oración para pedirle a Jesús que nos ayude a estar 

junto a él en estos días tan importantes  

 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

 

MIÉRCOLES 2 DE MARZO: Miércoles de ceniza 

 
En el nombre del Padre… 

 

Buenos días a todos, ¿cómo estáis?. ¿Sabéis qué día es hoy? Hoy es miércoles, pero no un 

miércoles cualquiera, ¡ hoy es miércoles de ceniza! Hoy oficialmente empieza la Cuaresma. 

¿Recordáis que ayer hablamos de esos 40 días tan especiales en el año en los que nos 

preparamos para la Semana Santa? Pues hoy es el 1 día de esos 40.  

 

¿Y sabéis cómo marcamos este día tan especial? Dibujando en nuestra frente una cruz de 

ceniza. ¿Y sabéis qué significa esta cruz? Pues es un símbolo, una marca que nos recuerda que 



 
durante los 40 días de Cuaresma nos vamos a esforzar mucho por ser amigos de Jesús, igual 

que él se esforzó en enseñarnos tantas cosas durante su vida y también en su muerte y 

Resurrección.  

 

Vamos a ver juntos un vídeo en el que aprenderemos más cosas sobre el miércoles de ceniza: 

 

https://youtu.be/ZVokOzWG6A4 

 

 

Reflexión 

 

Ahora que ya sabemos lo que significa la cruz de ceniza en nuestra frente, vamos a pensar en 

nuestros defectos. ¿Podéis poner un ejemplo de un defecto que tengáis? Por ejemplo, si a 

veces os enfadáis con los amigos y os cuesta mucho tiempo perdonarles es que quizá seáis un 

poquito rencorosos y eso, puede ser un defecto, algo que Jesús quiere que cambiemos de 

nuestro carácter… (dejar que los niños pongan ejemplos).  

 

En el miércoles de ceniza, Jesus quiere que digamos: STOP! Que paremos y que pensemos en 

nuestros fallos o en las cosas que no hacemos tan bien… Jesús  quiere que siempre 

mejoremos, que seamos buenos, que siempre estemos alegres  y que cuidemos de nosotros 

mismos y de los demás. Por eso Jesús es tan generoso que nos da los 40 días de cuaresma y el 

miércoles de ceniza para pensar y hacer STOP en nuestras malas acciones y convertirlas en 

buenas.  

 

 

 

Por eso, hoy quien quiera recordar cómo ser un buen Cristiano, puede pedirle a los profes que 

les pinten una cruz en la frente y celebrar así el miércoles de ceniza.  

 

Oración. 

https://youtu.be/ZVokOzWG6A4


 
Cantemos todos esta oración en forma de canción para dar la bienvenida el tiempo de 

Cuaresma  

https://youtu.be/-b5lw4gCiok 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

JUEVES 3 DE MARZO ¿Sabes perdonar? 

 

En el nombre del Padre… 

 

Buenos días a todos, ¿cómo estáis?. Como sabéis ayer fue un día muy importante, ayer fue 

miércoles de ceniza, el primer día de la Cuaresma. Jesús nos dijo STOP y nosotros le hicimos 

caso y paramos para pensar en nuestros defectos, cambiarlos e intentar ser mejores personas. 

 

¿Sabéis una cosa muy importante que tenemos que recordar en el tiempo de Cuaresma?  

Tenemos que acordarnos de saber perdonar. ¿Vosotros sabéis perdonar? (Dejamos que los 

niños respondan brevemente). 

 

Vamos a ver primero un vídeo sobre el perdón, a ver qué os parece. 

 

https://youtu.be/LhCvVAW37rY 

Reflexión. 

Vamos a volver a contestar a la pregunta de antes ¿vosotros sabéis perdonar? ¿Perdonáis 

siempre que alguien os hace algo malo u os cuesta un poquito? A veces, nos cuesta un poco 

perdonar a los demás porque nos enfadamos y nos dejamos llevar por el rencor. Pero… Jesús 

siempre nos perdona a nosotros cuando hacemos algo malo, si nos arrepentimos y se lo 

contamos a Jesús cuando rezamos, él nos perdona y nos dice que va a queremos siempre. 

Porque Jesús es muy bueno y prefiere que digamos siempre la verdad, que sepamos cuando 

hemos hecho algo malo y que nos arrepintamos y pidamos perdón de corazón. A Jesús no le 

gusta cuando hacemos como que no ha pasado nada, porque de esa manera el enfado 

permanece en nuestro corazón manchándolo y no dejando que esté limpio para ser la casa De 

Dios.  

 

https://youtu.be/-b5lw4gCiok
https://youtu.be/LhCvVAW37rY


 
 

 

Oración 

Vamos a decir juntos esta oración para recordarle a Jesús que nuestro corazón es su casa y que 

vamos a cuidarlo para que no esté sucio por el rencor sabiendo perdonar a los que nos 

ofenden.  

 

 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 

 

VIERNES 4 DE MARZO  

 

En el nombre del Padre… 

Buenos días a todos, hoy es el último día de la semana, de una semana muy importante en 

la que hemos comenzado un camino de 40 días a recorrer, aprendiendo a perdonar y a 

limpiar nuestros pecados o cosas feas que ensucian nuestro corazón. Ese proceso en muy 

importante porque hace que nos convirtamos en algo mejor. 

 

Reflexión. 

 

¿En qué te quieres convertir o ser mejor? Los niños lanzas propuestas. A 

continuación, vemos la siguiente canción:  

https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok 
Oración 

https://www.youtube.com/watch?v=-b5lw4gCiok


 

 
 

María Auxiliadora de los Cristianos… 


